
 
                                                                LA PLATA,          
 
 
                      Visto el expediente número Nro. 5802-3.353.512/04 y Alc 1,   
 
CONSIDERANDO:   
 
  Que en aplicación del artículo 139 apartado 2.1 del Decreto 2485/92 y 
modificatorios, reglamentario del Estatuto del Docente,  se dictó la Resolución Nº 1541 
del 21 de abril de 2005; 
 
                       Que la Resolución citada crea un cargo de inspector presumariante para 
cada región educativa con competencia para tramitar las causas disciplinarias docentes, 
cuya investigación presumarial sea debidamente ordenada por las Direcciones Docentes, 
entre otras tareas relacionadas que se le encomienden; 
 
                        Que la misma norma establece que el cuerpo de inspectores 
presumariantes dependerá funcionalmente de la Dirección Legal y Técnica, en 
jurisdicción de la Subsecretaría de Educación; 
 
                        Que los inspectores presumariantes resultan de un proceso de selección 
análogo al previsto en el Artículo 75 del Estatuto del Docente para Inspectores, adaptado 
a la naturaleza de la función y a la oposición simultánea de docentes de distintas ramas; 

             Que por lo tanto el inspector presumariante es un docente con asignación 
transitoria de funciones jerárquicas sujeto a las normas específicas de su función y a las 
generales del Art. 75 del Decreto 2485/92;   

                         Que mediante Resolución número 5/05, modificatoria de la estructura 
orgánica de la Dirección General de Cultura y Educación, se asigna a la Dirección de 
Legal y Técnica Educativa la tarea de organizar la información sobre presumarios y la 
actividad de los inspectores presumariantes de toda la provincia; 

                         Que resulta necesario pautar su funcionamiento y relación con los demás 
estamentos del sistema  para la puesta en funciones de los inspectores presumariantes; 
 
              Que el Art. 3 de la Resolución Nº 1541 del 21 de abril de 2005, faculta 
para el dictado del presente acto; 
 
    Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
   
ARTICULO 1º.-  Establecer las pautas de funcionamiento del Cuerpo de inspectores 
presumariantes, que obran como anexo I de la presente.---------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º. - Establecer las vías de trámite que obran en el Anexo II de la presente.-
--- 
 



ARTICULO  3º.-  Registrar esta Disposición que será desglosada para su archivo en la 
Dirección de Coordinación Administrativa. Comunicar a la Subsecretaría 
Administrativa, a las Direcciones Provinciales de Educación de Gestión Estatal, de 
Gestión Privada, de Legal y Técnica, de Educación Superior y Capacitación Educativa, 
de Enseñanza, de Inspección General y a todas las Direcciones de Educación, Dirección 
de Personal, de Legal y Técnica Educativa, de Gestión de Asuntos Docentes y al 
Sistema de Información Normativa de la Provincia de Buenos Aires ( SINBA). Publicar 
en el Boletín Oficial. Cumplido archivar los actuados.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICION Nº  



ANEXO I 
                   
 
                            DEL CUERPO DE INSPECTORES PRESUMARIANTES 
 
 
ARTICULO 1:  El Cuerpo de Inspectores Presumariantes estará conformado por los 
Inspectores Presumariantes, de las regiones educativas.---------------------------------------- 
 
ARTICULO 2:  Los derechos y obligaciones de los docentes asignados serán los 
establecidos para los demás docentes por el Estatuto del Docente, en todo lo que no este 
específicamente contemplado y en tanto no se opongan a la naturaleza de la función.----- 
  
ARTICULO 3:  El Inspector Jefe Regional dará toma de posesión en sede de la Jefatura 
Regional donde cumplirán la carga horaria establecida y solicitará simultáneamente al 
docente, una declaración jurada  acerca de los cargos y/u horas cátedras o módulos 
titulares, provisionales y suplentes en la educación de gestión pública o privada de todas 
las jurisdicciones, como así de todo otro desempeño laboral público o privado, 
cualquiera sea su índole. En caso de comprobarse cualquiera de las situaciones de 
incompatibilidad previstas por el Estatuto Docente, procederá del modo que allí se 
indica. Copia de la declaración jurada y de lo actuado en su caso, será elevada por el 
Inspector Jefe a la Dirección de Legal y Técnica Educativa. ---------------------------------- 
 
ARTICULO 4:  La lista de aspirantes aprobados, será utilizada durante su vigencia, para 
ofrecimientos por estricto orden de mérito. Los ofrecimientos, mediante citación o 
notificación en el lugar de desempeño que el docente registre en la Dirección General de 
Cultura y Educación al momento de realizarse, y su aceptación o rechazo, quedarán 
debidamente documentados. ------------------------------------------------------------------------ 
  
ARTICULO 5 : La no aceptación del ofrecimiento, no importará su eliminación del 
listado, ni modificará el orden de mérito obtenido. La eliminación se producirá por la 
renuncia a continuar integrando el listado o a las funciones que le hubieren sido 
asignadas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL. 
 
ARTICULO 6:  La dependencia funcional del Cuerpo de Inspectores Presumariantes de 
la Dirección de Legal y Técnica Educativa, importa para su titular las siguientes 
atribuciones: 
 
1. Requerir las aclaraciones pertinentes en caso de que la orden de instrucción de 

presumario no cumpla con los requisitos legales o presente errores materiales. 
2. Remitir al Inspector Presumariante la correspondiente orden de investigación 

dispuesta por la Dirección Docente, o en su caso, el requerimiento de investigación 
simple que realice el Inspector Jefe Regional.  

3. Resolver las cuestiones de procedimiento que se presenten durante la tramitación de 
las investigaciones presumariales. y que no estén contempladas en la normativa 
disciplinaria del Estatuto Docente.  

4. Asistir técnicamente al Inspector Presumariante. 
5. Proponer el reemplazo del Inspector Presumariante, previo informe del Inspector 

Jefe Regional ante solicitud de licencia. 
  



6. Comunicar a la Dirección de Personal las suplencias autorizadas, a los efectos de la 
liquidación de haberes 

7. Derivar a la Dirección Docente, previo dictamen acerca del procedimiento cumplido, 
las actuaciones presumariales para la prosecución de su trámite. 

8. Calificar el desempeño anual de los Inspectores Presumariantes, para lo que 
registrará toda la información necesaria, requiriendo además un informe al Inspector 
Jefe de la Región respectiva. 

 
 

DE LOS INSPECTORES PRESUMARIANTES 
 
 
ARTICULO 7:  El Inspector Presumariante deberá practicar todas aquellas diligencias 
conducentes al cumplimiento en tiempo y forma de su cometido, observando al efecto 
las disposiciones vigentes y observando una conducta ética y acorde a la función 
desempeñada. 
 
ARTÍCULO 8:  El cumplimiento de la función implica desplazamiento en los distritos 
que integran la Región Educativa donde fuere asignado.--------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 9:  Además de lo expresamente previsto en el Art. 139 del Decreto 2485/92 
y modificatorios, los Inspectores Presumariantes deberán:  
 

1. Actuar en las investigaciones presumariales en las que fueren designados y en las 
investigaciones simples que le requiera en forma escrita, el inspector jefe 
regional. 

2. Producir el asesoramiento requerido por el Inspector Jefe Regional en casos 
graves o complejos.   

3. Dictar las providencias necesarias para impulsar el procedimiento. 
4. Producir citaciones, tomar declaraciones; formular y diligenciar requerimientos 

escritos, mediante oficios a otras dependencias de la administración pública 
provincial y a autoridades judiciales cuando sea necesario para el cumplimiento 
de su cometido. 

5. Constituirse en los servicios educativos involucrados y en otras dependencias 
administrativas o judiciales para realizar todas las acciones propias de su 
función. 

6. Requerir directamente la ejecución de medidas de prueba que deban ser 
cumplidas fuera de su Región, al inspector presumariante de aquella dónde se 
deba producir. 

7. Formular denuncias penales ante el conocimiento de ilícitos de esta naturaleza.  
8. Producir  el informe final de toda investigación que le fuera encomendada. 
9. Producir los informes que le sean requeridos por autoridad competente. 
10. Cumplir con la carga horaria fijada, en la sede y en el horario de atención de la 

Jefatura Regional. 
11. Planificar e informar las actividades a realizar y realizadas fuera de la sede 

 
ARTICULO 10:  Concluida la investigación presumarial ordenada, el Inspector 
Presumariante procederá a la redacción del informe final que deberá contener: 
 
1. La exposición metódica de los hechos, relacionándolos con las pruebas agregadas al 

expediente y la participación que en ellos, presuntamente tuvieren cada uno de los 
docentes investigados, mencionando claramente a los mismos por su nombre, 



apellido, cargo en el que produjo la presunta falta y último domicilio declarado de 
conformidad al artículo 6º inciso i) del Estatuto Docente. Asimismo, informará sobre 
otros hechos o presuntos imputados que surgieren de la investigación. 

2. El encuadre legal que corresponda a los hechos relacionados. 
3. Las circunstancias atenuantes o agravantes, que puedan modificar la responsabilidad 

de los docentes imputados.  
4. Emisión de criterio en todos los casos sobre la conveniencia o no de instruir sumario 

administrativo por falta grave y sobre la permanencia o no del docente en sus tareas 
habituales. 

5. En caso de no existir a criterio del Inspector Presumariante, elementos de juicio 
suficientes para la instrucción de sumario administrativo, propiciará el cierre de la 
investigación y la necesidad de disponer o no, sanción directa por falta leve. 

 
 
                            DE LA ORDEN DE INVESTIGACION PRESUMARIAL  
 
 
ARTICULO 11:  El acto que disponga la instrucción de investigación presumarial 
deberá contener la mención de los hechos a investigar y la individualización del o de los 
docentes presuntamente involucrados si los hubiere.  
 



ANEXO II  
 

DE LAS VIAS DE TRÁMITE 
 
ARTICULO 1:  Las Disposiciones que ordenen la instrucción de presumario serán 
confeccionadas por la Dirección de Educación y giradas a la Dirección de Legal y 
Técnica Educativa, para su remisión al Presumariante. ----------------------------------------- 
 
ARTICULO 2:  Los informes de los presumariantes serán elevados a la Dirección 
Docente a través de la Dirección de Legal y Técnica Educativa. ------------------------------ 
 
ARTICULO 3:  El Inspector Jefe Regional, elevará copia a la Dirección Legal y 
Técnica Educativa del requerimiento que realice al Inspector Presumariante, para la 
realización de una investigación simple.---------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 4:  Durante el receso escolar de invierno y el período que transcurre entre 
el 2 de enero y el 10 de febrero inclusive de cada año, se considerará suspendido el 
cómputo de los términos para realizar las investigaciones presumariales.-------------------- 
 
 


